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LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.  Maturin 2745 (1416) Capital Federal - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4582 6740/8668  E-mail: calier@calier.com.ar Web: www.calier.com.ar

Pluselar es un dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado 
para la regulación del ciclo estral en bovinos.

Cada dispositivo intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano 3,20-diona) 
micronizada 0,6 g.  Silicona Inerte c.s.p. un dispositivo intravaginal.

- Control del ciclo estral en vaquillonas/novillas y vacas.
- Tratamiento del anestro posparto. 
- Acortamiento del período parto concepción.

El producto se aplicará de acuerdo a los siguientes programas:

ID= Insertar dispositivo.
RD= Retirar dispositivo.
BE1= Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
BE2= Aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
eCG= Aplicar 400 a 500 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina. 
PG= Aplicar 500 µg (2 ml) de Cloprostenol (Veteglan)
En vaquillonas reducir la dosis en ambos casos. 
IA= Inseminación artificial.
IATF= Inseminación artificial a tiempo fijo.

Resincronización de los retornos al servicio o IA:
Es posible realizar una resincronización a fin de detectar los animales que no 
hayan quedado preñados.  A este fin se colocan dispositivos nuevos el día 13 (día 0 
= IA), se retiran el día 20 y se insemina a celo detectado los días 21 a 25. Los 
programas de uso pueden ser modificados de acuerdo al criterio del Médico 
Veterinario actuante. 

Intravaginal.

Bovinos.

No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
No administrar en animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.
No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes 
del excipiente.
No utilizar en animales desnutridos.
No utilizar en animales prepúberes.
No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

Tiempo de retiro pre-ordeñe: 0 días. 
 Tiempo de retiro pre-faena: 0 días.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INDICACIONES:

REFERENCIAS:

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

ESPECIES DESTINADAS: 

CONTRAINDICACIONES Y  LIMITACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: 
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APLICADOR PLUSELAR
MODO DE USO:

PRECAUCIONES DE USO:

ADVERTENCIAS:

Paso 1:

Paso 2: Asegurarse que el pluselar quede perfectamente calzado en el canal 
vaginal del aplicador con la colita extractora sobresaliendo.

Paso 3: Tomar el aplicador cargado e introducirlo en la vagina previamente 
higienizada. Una vez que llegue al fondo de la vagina presionar el émbolo para 
descargar el pluselar y retirar luego el aplicador vacío.

Es recomendable realizar la desinfección de los aplicadores antes de su uso y 
entre animal y animal. A este fin se deben utilizar desinfectantes aprobados, 
especialmente aquellos en base a amonios cuaternarios.

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de
almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo
no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.
Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo.  Lubricar el
aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en 
vaquillonas).
Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador luego de cada uso.

En animales de pobre condición corporal es posible no obtener el efecto 
esperado.

PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

 Tomar el aplicador por su extremo libre e introducir el pluselar.

PRESENTACIÓN: 

CONSERVACIÓN: 

Una bolsa conteniendo 10 dispositivos intravaginales y 10 colitas extractoras 

Entre 4°C y 30°C, en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
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PLUSELAR 1,2

Pluselar es un dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado 
para la regulación del ciclo estral en bovinos.

Cada dispositivo intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano 3,20-diona) 
micronizada 1,2 g.  Silicona Inerte c.s.p. un dispositivo intravaginal.

- Control del ciclo estral en vaquillonas/novillas y vacas.
- Tratamiento del anestro posparto. 
- Acortamiento del período parto concepción.

El producto se aplicará de acuerdo a los siguientes programas:

ID= Insertar dispositivo.
RD= Retirar dispositivo.
BE1= Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
BE2= Aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
eCG= Aplicar 400 a 500 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina. 
PG= Aplicar 500 µg (2 ml) de Cloprostenol (Veteglan)
En vaquillonas reducir la dosis en ambos casos. 
IA= Inseminación artificial.
IATF= Inseminación artificial a tiempo fijo.

Resincronización de los retornos al servicio o IA:
Es posible realizar una resincronización a fin de detectar los animales que no 
hayan quedado preñados.  A este fin se reinsertan los dispositivos el día 13 (día 0 = 
IA), se retiran el día 20 y se insemina a celo detectado los días 21 a 25. Los 
programas de uso pueden ser modificados de acuerdo al criterio del Médico 
Veterinario actuante. 
Dosis recomendada para uso en vacas lecheras.

Intravaginal.

Bovinos.

No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
No administrar en animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.
No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes 
del excipiente.
No utilizar en animales desnutridos.
No utilizar en animales prepúberes.
No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

Tiempo de retiro pre-ordeñe: 0 días. 
Tiempo de retiro pre-faena: 0 días.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INDICACIONES:

REFERENCIAS:

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

ESPECIES DESTINADAS: 

CONTRAINDICACIONES Y  LIMITACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: 
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APLICADOR PLUSELAR

MODO DE USO:

PRECAUCIONES DE USO:

ADVERTENCIAS:

Paso 1:

Paso 2: Asegurarse que el pluselar quede perfectamente calzado en el canal 
vaginal del aplicador con la colita extractora sobresaliendo.

Paso 3: Tomar el aplicador cargado e introducirlo en la vagina previamente 
higienizada. Una vez que llegue al fondo de la vagina presionar el émbolo para 
descargar el pluselar y retirar luego el aplicador vacío.

Es recomendable realizar la desinfección de los aplicadores antes de su uso y 
entre animal y animal. A este fin se deben utilizar desinfectantes aprobados, 
especialmente aquellos en base a amonios cuaternarios.

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de
almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo
no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.
Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo.  Lubricar el
aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en 
vaquillonas).
Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador luego de cada uso.
En caso de reuso de dispositivos es necesario lavar y desinfectar los mismos antes 
de su reinserción.

En animales de pobre condición corporal es posible no obtener el efecto 
esperado.

PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

 Tomar el aplicador por su extremo libre e introducir el pluselar.

PRESENTACIÓN:

CONSERVACIÓN:

Una bolsa conteniendo 10 dispositivos intravaginales y 10 colitas extractoras 

 
Entre 4°C y 30°C, en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
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